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Expte nº
1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo:

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

e) División por lotes y número:

d) Lugar de ejecución:
c) Plazo de ejecución:

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación:
b) Procedimiento:

4. Presupuesto base de licitación (IVA Excluido).

b) Código CPV:

5. Admisión de variantes:

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación:

c) Documentación a presentar:
b) Hora límite de presentación:

No Procede

No Procede

No Procede

72000000-5

13/09/2017

VER SITIO WEB:  http://www.iacs.es/compra-publica-innovacion-portal-guiasalud/

Consulta Preliminar al Mercado, para la búsqueda de soluciones innovadoras en
proyectos relacionados con la evolución y mejora, a través del uso de inteligencia
artificial y otras tecnologías, del portal GuíaSalud, organismo del SNS

No Procede

CSVNN0JOJKH9ENL49PCN

No Procede
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No Procede

No Procede

No Procede
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DOS MESES

No Procede

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD
(IACS)

No Procede

Dirección de Gestión.

No Procede

No Procede
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8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría)

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:

d) Lugar de presentación:
1. Entidad:

2. Domicilio:

3. Localidad y código postal:
e) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (sólo en
procedimientos restringidos o negociados):
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7. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva:

c) Adscripción de medios:

9. Obtención de documentación e información administrativa.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:

10. Obtención de documentación e información técnica.
a) Entidad:
b) Domicilio:

c) Localidad y código postal:
d) Teléfono:
e) Telefax:

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
f) Correo electrónico:

No Procede

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede
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cpmguiasalud.iacs@aragon.es

No Procede

VER SITIO WEB: http://www.iacs.es/compra-publica-innovacion-portal-
guiasalud/

No Procede

No Procede

No Procede

CSVNN0JOJKH9ENL49PCN

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede

No Procede
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14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
(en su caso):

15. Portal informático o página web donde figure información adicional
relativa a la convocatoria.
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13. Otras informaciones.

12. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

En                       , a                                        .-
El                                                                                                             ,
D/Dña

Documento electrónico, verificable en
https://contratacionpublica.aragon.es con el Código Seguro de
verificación:
firmado electrónicamente el                                  ,
por

11. Acto público de apertura de las ofertas.

b) Fecha:

d) Otros actos de apertura pública:

a) Lugar:

c) Hora:

CSVNN0JOJKH9ENL49PCN

No Procede

No Procede

Se adjunta Resolución aprobando convocatoria de la Consulta Preliminar al Mercado
(CPM), para la búsqueda de soluciones innovadoras en proyectos relacionados con la
evolución y mejora, a través del uso de inteligencia artificial y otras tecnologías, del
portal GuíaSalud, organismo del SNS, donde el IACS ejerce el papel de Secretaría y
actúa como órgano de gestión. En el sitio web http://www.iacs.es/compra-publica-
innovacion-portal-guiasalud/ se encuentra a disposición de los interesados (tanto en
español, idioma oficial como en inglés) la documentación del proceso, así como los
anexos y la documentación técnica que puedan necesitar los interesados en participar.
El procedimiento de CPM tendrá una duración de 2 meses (hasta 13/09/2017). Las
consultas que deseen realizar los interesados se atenderán en español como en inglés.

http://www.iacs.es/compra-publica-innovacion-portal-guiasalud/

No Procede

No Procede

No Procede

CSVNN0JOJKH9ENL49PCN

No Procede

Zaragoza

No Procede

Sandra García Armesto

13/07/2017

13 de julio de 2017

Directora Gerente

Directora Gerente
Sandra García Armesto

No Procede

13 de julio de 2017
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